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Educación básica

Regina Faunes

Aquello empezó el día que ingresé al mismo colegio, al mismo curso que Alejandra. En 
realidad partió porque nos parecíamos tanto; tanto que ese día, el día que entré al salón de 
clase por primera vez, la profesora le preguntó por qué no había contado que vendría su 
hermana a estudiar al colegio. 

- “No es hermana mía.” Su voz delataba una púa de duda, puntita de un ventisquero 
de incertidumbres asomándose momentáneamente de un lugar suspendido bajo la 
superficie de nuestra realidad. No le preguntó a la profesora por qué o por quién lo decía, 
era obvio. 

- “Tu prima entonces,” insistió la mujer. Era una vieja solterona y evidentemente 
poco acostumbrada a sentirse desorientada de esa forma. 

- “No es nada mío.” A la Ale parecía envolverla una neblina de hielo, seguramente 
raspada de ese ventisquero de dudas en el cual se balanceaba. Nos hicimos amigas ese 
mismo día durante el primer recreo, cuando se acercó a mí para la interrogación:

- ¿Cómo te llamas?” 
- “Tía” 
- “¿De dónde eres?”
- “De Nuñoa”
- “¿Sabes jugar a las naciones?”
- “Sí.” 
En ese momento hizo el anuncio decretando que para los juegos yo estaría en su 

equipo, “siempre”. Era así, fuerte, algo mandona, muy parada en su centro. En los juegos 
de naciones era la primera en arriesgarse, bailaba siempre en el filo de la raya que dividía 
los equipos; con una puntería certera lanzaba el pelotazo al más cercano, al más lento en 
huir, al más débil del otro equipo: alma felina. Yo era la que recuperaba el balón, llegando 
al fondo de la cancha antes que cualquiera de los otros para pegar un salto, arrebatarle la 
pelota al aire antes que llegara a manos del otro embajador: alma canina.

Poco después de ese primer día vino su madre para ver con sus propios ojos lo que 
le habían comentado. Alejandra me lo advirtió: 

- “Mi mamá va a venir a verte. La mamá de la Ana y también de la Mona Lisa 
estuvieron en mi casa y le contaron de ti. Me preguntó y le dije que era como mirarme al 
espejo; va a venir hoy o mañana.” 

Llegó un martes durante el recreo matinal. Hacía frío, nuestro aliento producía 
un vaho que parecía ser el alma de las personas escapándose de su escondite. En el patio, 
jugando a las naciones, parecíamos estar envueltas en esas ánimas suspendidas entre la 
algarabía y el griterío, almas peregrinas que nos rodeaban como para protegernos del 
mundo. Se acercó y me señaló con el dedo, dándome a entender que quería hablarme. 
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Era alta, ojos claros, con una parada muy derecha, como la de Ale. Me tomó las manos y 
me preguntó mi nombre, mi apellido, de qué colegio había llegado, dónde vivía y si tenía 
más hermanos. Le contesté todo con la mayor rapidez posible, inquieta por irme a jugar 
un poco más antes que se acabara el recreo. Me fijé que me miraba intensamente y al final, 
antes de irse, antes de plantarme un beso en la mejilla, me miró las manos como si en ellas 
hubiera encontrado monedas de oro, algo de un valor incalculable. 

- “¿Qué te dijo?”, estaba jadeando y tenía los ojos enfocados en el vaivén de la pelota. 
- “Casi lo mismo que tú el primer día.” Nos largamos a reír y pensé que su risa 

también era igual a la mía. 
Hacia fines de ese año, sexto básico, antes que se acabaran las clases, me invitó a 

su casa en La Dehesa. Conocí a sus cuatro hermanos mayores, quienes no me miraron 
de forma extraña porque ya habían visto las fotos. Y a su padre: terno y corbata, alto, un 
cuerpo pesado que parecía embutido con mucho esfuerzo en su forrado de piel blanca. 
En la cabeza un pequeño y ordenado penacho de cabello rubio, suave como las plumas de 
los pollitos recién salidos. También conocí a la Maru, que vendría a ser como una tercera 
madre para mí, después de mi mamá y la Sole. Durante esa primera visita a su casa me di 
cuenta que no había ninguna monedita de oro en mi mano de niña chica que le hiciera 
falta a la madre de Alejandra. 

Ella conoció a mi mamá la segunda vez que vino a mi casa en Nuñoa; como para 
resumir nos dijo que éramos “como dos gotas de agua”. Era fin del año escolar y nos 
bañamos en la piscina, mi mamá nos miraba desde su mecedor con un libro en la mano. 
Cada vez que me volteé a verla estaba leyendo; nos podríamos haber ahogado y no se 
habría dado cuenta. Cuando salimos de la piscina se fue a su taller a pintar. 

- “Si quieren bañarse de nuevo avísenme y las vengo a ver, o le pueden decir a la Sole. 
Si tienen hambre vayan a la cocina para que la Sole les prepare la once.” 

Nos tendimos en el las baldosas, calientitas todavía, emanaban tufo a verano; agua 
de piscina mezclada con suelo calcinado por el sol. Ale me miraba y yo pensaba que si hacía 
una mueca sería más factible pensar que el rostro frente al mío no era un reflejo de mi cara. 

- “Oye, ¿te gustan los brevas? 
- “Me encantan. 
- “Unas vecinas, unas viejas italianas, tienen una higuera mágica. Yo sé llegar.  Uno 

se sube a los naranjos de este lado, y de ahí a al muro; hay una rama de la higuera que llega 
hasta el muro. Por esa rama se puede llegar hasta arriba.” 

- “Vamos.” 
Nos subimos sin problema a los naranjos y luego al muro que rodeaba la casa; nos 

arrastramos como cuncunas por su parte superior hasta llegar a la rama de la higuera. Por 
esa rama casi tan gruesa como un tronco, nos introducimos sin tocar suelo hasta la mitad 
del jardín de las vecinas. Nos habíamos instalado a medio subir cuando sentimos a las 
italianas, que de italianas lo único que les quedaba era el apellido del ancestro que vino a 
Chile a comprar tierras para cultivar; apellido que luego aparecería en las latas de salsa de 
tomate que todo el mundo compraba para los tallarines. Nos quedamos calladas, cualquier 
movimiento, cualquier bulla podía resultar en catástrofe. Ale me miraba y yo trataba de no 
perder la cordura, aguantar la carcajada que se me quería escapar. Se sentaron a la mesa del 
patio, casi debajo de la higuera y llamaron a la nana para que les sirviera once. Salió de un 



208 CONFLUENCIA, SPRING 2015

patio al fondo del jardín, separado por otro muro de ladrillos que nosotros, desde la altura, 
veíamos como los pájaros deben ver todo cuando vuelan por allá arriba, encima de todo. 

Era un patio con artesa para lavar y cuerdas para tender ropa, la mitad cubierta por 
un techo de zinc y separado del resto del jardín por un viejo muro de ladrillos musgosos y 
húmedos. La vimos sacar las manos de la pileta y secárselas en el delantal antes de dirigirse 
hacia el interior de la casa donde la perdimos de vista hasta que salió por la puerta ventana 
que daba al patio donde estaban las viejas. 

- ¿Qué se le ofrece Señora Elena? 
- Nos traes oncesita por favor, Sonia. Acuérdate de sacarle la miga al pan. 
- Si señora. 
Vimos cuando se fue la nana y escuchamos a las viejas que empezaron a hablar de 

su futuro; las palabras parecían flotar hacia nosotros en el silencio de ese patio, como hojas 
otoñales confundidas o impulsadas por bocanadas de algún aire caldeado desde allá abajo. 

- Esta Sonia ya empezó como todas las otras. Primero fue un chal de seda, luego, un 
estuche para los lentes, ahora último no encuentro un reloj que me regaló Mario para un 
cumpleaños. 

- Ay, Elena, tanta mala suerte tú con las nanas. ¿Qué vas a hacer? 
- Como todas las otras no más. Ya le pedí a Osvaldo que me encuentre una chiquilla 

en el fundo, una que sea jovencita como la Sonia cuando llegó. Te acuerdas que tenía doce 
años y la tuve que criar prácticamente. 

- ¿Y le hablaste ya? ¿Qué te dijo? 
- No pues Martita, ¿para qué le voy a decir si con eso sólo la pondría de sobre aviso? 

Me metí a su pieza para ver si encontraba algo pero no había nada. Lo habrá regalado o 
vendido, que sé yo lo que hacen con las cosas. 

De nuestra atalaya veíamos todo en el más profundo de los silencios, ése inspirado 
por el terror y la incertidumbre mezclados con algo de culpa. Pensaba en la Sole, y sin duda 
Ale pensaba en la Maru; ellas que vendrían a ser para cada una de nosotras la otra madre, 
enfermera, verdugo, paño de lágrimas, compás, baluarte. En esos momentos, escuchando 
cómo las italianas disponían de la nana, perdimos la sensación de estar metidas en una 
aventura. Ya no tenía que luchar para contener la risa loca de minutos antes, cuando la 
hecatombe de ser descubiertas parecía ser lo peor que nos podía ocurrir. Ale, que segundos 
atrás me estrujaba el brazo para hacerme callar, había aflojado sus dedos; solamente sentía 
el vaho tibio de su respiración cerca de mi mejilla, leve tufo a frutilla, a chicle dos en uno. 

 Las viejas estuvieron largo rato entre la primera y segunda taza de té, cacareando 
de todo sin volver sobre el tema de la nana. Nosotras nos entumecimos esperando que se 
entraran para irnos, los cuerpos agarrotados de tanto mantener esa posición fija, apenas 
respirando en nuestros trajes de baño húmedos. Esa noche antes de dormirnos, la Sole nos 
trajo leche tibia a la cama; al irse de la pieza comentó que nos notaba raras. “No vaya a ser 
cosa que se hayan enfriado de tanto estar afuera en traje de baño húmedo”. Se iba cuando 
Ale, siempre la más atrevida de las dos, le preguntó cuándo había llegado a trabajar a la 
casa. 

“Antes que nacieran los niños. Me vine con la señora Silvia cuando dejó su casa, 
cuando se casó con don Roberto…Ya, duérmanse, no tienen buena cara, no vaya a ser que 
se enfermen.”
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De ese día para adelante, la higuera nos atraía de tal forma con su maligna magia de 
fruta prohibida que no podíamos resistir incluso salir de noche, cuando todos dormían, a 
encaramarnos entre sus ramas y observar desde ahí lo que el mundo nos ofreciera. Vimos 
gatos que cruzaban los tejados sigilosamente en busca de alimento o amor, sentimos el 
ladrido lejano de los perros como un eco perdido atravesando el silencio de la noche, 
observamos el final de una cena en casa de las italianas, sentimos el olor a puro que se iba 
entretejiendo entre las ramas generosas de la higuera mientras los invitados conversaban, 
y fumando allá abajo se les iban escapando esas nubecitas azuladas como fragmentos de 
alma envenenada que se les escurría junto con las palabras. Mucho más tarde vimos cómo 
se encendieron y se apagaron las luces en una de las ventanas del segundo piso, mientras 
tras las vidrieras de las puertas que daban al patio observamos a la nana que recogía copas y 
platos de la mesa, y escuchamos de la cocina el tintineo alegre de cubiertos y loza mezclado 
al rumor de agua.  Desde nuestro escondite entre las hojas fofas y sensuales de la higuera, 
mi casa se entreveía a una distancia insalvable, parecía ser una isla cada vez más remota. 
Parecía que tendríamos que hacer un mapa del muro, de los naranjos, con la rama exacta de 
esa higuera y el lugar preciso donde alcanzaba nuestro jardín para no quedar naufragadas 
ahí, al otro lado, en el mundo de los grandes. 

Un día en pleno verano los padres de Alejandra me invitaron a la playa con ellos. Mi 
mamá me contó que había llamado la mamá de Ale diciéndole que como mínimo tendría 
que pasar unas semanas con ellos ya que parecía que Ale se hubiera ido a vivir con nosotros 
el último mes, desde que empezaron las vacaciones de verano. “¿Te gustaría ir, Tía? En 
realidad casi no pasan tiempo en su casa, ¿no lo pasan bien allá?” Como todo lo que me 
decía mi mamá, esto también acarreaba ese tono de curiosidad mínima, aceptación de lo 
que fuera, le podría haber dicho que no me gustaba ir para allá porque nos hacían comer 
caca y me habría contestado, “Ah, bueno, entonces mejor que venga Alejandrita para acá”. 

“Si Mami, me gusta su casa pero acá podemos salir más en bici y hay más niños para 
jugar a la escondida y las naciones.” 

“¿Y te gustaría ir a la playa con ellos?
“¡Sí! ¿puedo?”
Lo voy a conversar con tu padre, no veo por qué no.
La casa de playa era grande y para llegar al agua solamente había que bajar un 

camino de tierra bordeado de pinos y eucalipto. Por cuestiones de negocios, su padre 
venía únicamente los fines de semana; sus llegadas eran días alegres. A Ale y a mí siempre 
nos traía algo nuevo: paletas para jugar en la arena, mascarilla y esnórkel para el agua, y 
libros sobre peces con dibujos de conchas. Los hermanos de Ale quedaron de custodiarnos 
porque su mamá tenía horarios estrictos a los cuales se adhería compulsivamente; cierta 
hora para el almuerzo, para la siesta, para el ejercicio en el club de tenis que quedaba cerca, 
para juntas programadas con las amigas, para tomar once y para dormir; toda una vida 
armada.

 Aunque eran sus hermanos, era fácil confundirlos. Como con todo el mundo, era 
cuestión de asumir ciertos gestos para hacerme pasar por Ale, y lo mismo ella para hacerse 
pasar por mí. Ante esta situación se dedicaron a velarnos a las dos por igual, sin preguntarse 
cuál de nosotras estaba en el agua a una distancia más allá de lo prudente o a cuál se le 
había acercado un muchacho desconocido; simplemente gritaban “¡Ale-Tía, vengan un 
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momento!” y terminábamos obedeciendo las dos. De cerca, cuando podían discernir cuál 
era cuál, uno de ellos, el que estuviera menos ocupado probando suerte con una chica o 
durmiendo en la arena nos daba las instrucciones: “Tía, no te metas tan adentro” o “Ale, 
¿quién es ese gallo? ¿lo conoces? Si no es alguien que conoces, no le estés hablando, o le 
cuento al papá y te manda a Santiago.” 

 Por las noches nos quedábamos casi solas en la casa. No había permiso para salir, 
para bajar a la playa ni a las rocas, ni tampoco para ir a la caleta donde había lugares 
para bailar, para jugar a las maquinitas o para comer. Éramos muy chicas. Los hermanos 
desaparecían después de cenar, los cuatro juntos bajaban a la caleta, o a casa de algún 
compañero, o a la playa donde hacían fogatas y reuniones con los amigos. La madre de 
Ale se iba a su pieza a dormir, o a alguna reunión programada, y nosotras quedábamos al 
cuidado de la Maru. Jugábamos a las cartas o al citipol con ella, dibujábamos, o leíamos. 
Una noche, cuando el rumor del mar y el resplandor de la luna no nos dejaban dormir, le 
sugerí que saliéramos a escondidas a la playa, a las rocas. 

“No, acá no.” Me lo dijo de forma tajante. Cuando le pregunté por qué no, me 
explicó que si la pillaban la mandarían a Santiago como castigo, y yo me tendría que ir 
con ella. 

“¿Qué importa? Si nos vamos a Santiago, tus hermanos y tu mamá van a estar acá y 
tu puedes venir a mi casa todo el tiempo.” Me parecía lógico esto. 

“No.” Su voz sonaba a portazo, de esas puertas antiguas, grandes, labradas de madera 
pesada.

En la playa no había ninguna higuera mágica que nos permitiera salir al mundo, 
pero aunque lo recordábamos, nunca comentamos lo que vimos ni lo que escuchamos. Esa 
noche fue la única vez que hablamos de algo que divisamos desde nuestro puesto entre las 
hojas; había una gata que llevaba uno por uno a sus tres gatitos en el hocico, tomados de 
la nuca. Los dejó cerca del muro de ladrillos que separaba el espacio del lavadero; en un 
recoveco que se formaba en el rincón de ese muro con el que colindaba con mi casa. En 
ese momento, quizás para palear su intransigencia ante mi plan de salir a escondidas, se 
metió en un cajón donde guardaba cosas de valor: conchas, ágatas encontradas entre las 
rocas, fotos, y dibujos que le gustaban. Me mostró un dibujo, era una especie de mapa, 
pero incluía ilustraciones en vez de nombres de calles. Se veía la piscina de mi casa con 
el parrón al frente, y detrás, el muro divisorio que se extendía para ambos lados. Se veían 
claramente los naranjales que lo bordeaban, incluso entre su follaje verde había pintado 
pequeñas naranjas, y los arbustos que creaban una especie de caminito entre el resto del 
jardín y los naranjales, y por supuesto, los detalles del muro. Dibujó claramente la rama 
de la higuera, su grosor casi como tronco que desde una distancia imposible en medio del 
jardín de las italianas, alcanzaba el muro de los naranjales. Todo pintado con colores que le 
prestaban un tono de mundo mágico pero real: hojas de un verde profundo entrecruzadas 
por puntitos de color anaranjado, los ladrillos de un pardo rojizo con áreas de musgo 
pintados de verde oscuro, un índigo destellante para la piscina, y el verde claro de las hojas 
fofas de la higuera. Cada cosa etiquetada con su nombre: “piscina”, “muro”, “naranjales”, 
“parrón”, “patio del lavadero”, “rama higuera”. Cuando le mostré el mío, tan parecido pero 
con pequeñas diferencia que marcaban el ojo de cada una, nos reímos tanto sentadas en su 
cama, ahí empapadas por la luz de la luna, el rumor del mar sofocado por las carcajadas, 
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que subió la Maru. Antes que nos diéramos cuenta tenía los dibujos en sus manos gruesas, 
entre sus dedos ásperos, “¿De qué se ríen tanto? ¿y estos dibujos les causan tanta risa? 
Parece que les falta una tele acá.” 

Cuando la Maru se fue empezó la conversación, la única que sostuvimos sobre tantas 
cosas que habíamos visto y escuchado parapetadas entre las ramas de la higuera. 

- “Cuando volvamos a Santiago los gatitos van a estar más grandes. Le pregunté a 
don Gerardo cuánto hay que esperar y me dijo que seis semanas.”

- “Pero, ¿cómo los sacamos del patio de las italianas? Si bajamos no hay como volver 
a subir.” 

- “No sé, lo he estado pensando. Podemos esperar que salgan las viejas y le pedimos 
a la nana que nos deje entrar a sacarlos.”

La mirada de la Ale parecía extraviarse unos segundos. 
- “Va a preguntar cómo sabemos dónde están.” 
- “Le podemos decir que los escuchamos.”
Esto parecía haber cerrado el último recoveco de duda; con su puntería certera 

Alejandra derribó la última traba posible. 
- “Primero, cuando volvamos, tenemos que asegurarnos que la gata no los haya 

movido porque tienen la maña de cambiar el lugar donde esconden a sus gatitos, eso me 
lo dijo don Gerardo.”

No hallábamos la hora de volver a Santiago para llevar a cabo el rescate; les teníamos 
nombres: ‘Tip’ y ‘Tap’. Los dibujamos: grises con narices algo chatas y bigotes blancos, 
ojos verdes achinados, y colas como pequeños plumeros de largos pelos plomizos, suaves y 
esponjosos. La espera se hacía interminable, faltaba una semana. Ese último fin de semana 
el padre de Ale nos trajo tablas para hacer playitas; aprendimos a salir hasta donde se 
formaban las olas, pataleando de guata en la tabla para acomodarnos de tal forma que 
pilláramos la cresta de alguna ola que nos llevara hasta la arena en un remolino de agua, 
gritos y espuma de mar. Volvimos a Santiago con las olas en el cuerpo, cada una con una 
bolsa de lona azul marcado con nuestro nombre: ‘Ale’ y ‘Tía’, para evitar confusiones. 
Dentro de cada bolsa estaban los regalos acumulados durante cuatro semanas: waletas, 
esnórkel, mascarilla, una paleta y una pelota de goma cada una, las conchas de mar y las 
ágatas en envases de mayonesa, el libro sobre vida marina, y junto a cada bolsa, la tabla 
para hacer playitas. Volvíamos pendientes únicamente del plan para raptar a Tip y Tap. 

En la casa de las italianas lo primero que vimos desde la higuera era que ya no estaba 
la nana de antes, la Sonia. Ahora había una niña como nosotros, quizás un poco menor. 
Las viejas la instruían constantemente; el primer día que subimos a nuestro escondite, 
vimos cómo, a través de las puertas abiertas al patio, le enseñaban el uso de la enceradora. 
‘Romina’, así se llamaba. Las viejas usaban una variedad de métodos; a veces escuchábamos 
a la casada decirle que su marido había comentado que la sopa le había quedado muy rica; 
Romina sonreía, y nosotras dos, allá arriba, también sonreíamos. Otras veces, por ejemplo 
cuando el calzón de la otra vieja no quedó bien lavado, vimos que le sacudía la prenda 
frente a la cara, haciendo rozar su tela por la nariz y los cachetes de la muchacha: “Ya te 
he dicho varias veces que las manchas tienen que salir de la ropa, incluso de los calzones, 
aunque no se vean. ¡Si tienes que usar la escobilla, úsala!” En esos momentos la muchacha 
lloraba. También lloraba cuando le tiraban las orejas o le daban una cachetada por algo. 
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Nosotras pensamos que lo bueno de esto era que Romina no preguntaría nada de nada; era 
obvio que al vernos a la puerta, las dos iguales: pelo castaño claro y ojos verdes, nos dejaría 
hacer lo que quisiéramos. Pensábamos ir la próxima vez que viéramos salir a las viejas; de 
día, cuando el viejo anduviera afuera también. Decidimos subir a la higuera con la mayor 
frecuencia posible para estar al tanto de cuando salieran las viejas. A los dos días se nos 
vino abajo el mundo. 

Observamos cómo la niñita empezaba a tomar los gatitos cuando no estaba la gata. 
Les hacía cariño y les hablaba. A la gata le daba restos de atún en un platillo. Nos moríamos 
de envidia y miedo que se los llevara para adentro, a su cuartucho o al patio de la pileta. 
Pensábamos en las posibilidad de que la niña-nana nos robara a Tip y Tap; jamás se nos 
ocurrió que el mundo podía ofrecer opciones mucho más terribles. Nuestro temor, nuestra 
angustia se cifraba en la posibilidad de que Romina se quedara con lo que ya habíamos 
designado como nuestro. Llegó el momento que las viejas también la espiaron en ese rincón 
del jardín, manoseando a los gatitos mientras la gata comía atún de un platillo. Nosotras, 
desde arriba, anticipamos algún castigo, o peor, que las viejas se encariñaran con Tip y Tap 
y se los llevaran para adentro. Nos extrañó ver que no hicieran nada; mandaron a Romina 
a comprar pasteles a la panadería. Ale y yo, entre las ramas de la higuera, conteníamos 
la respiración, carcomidas de angustia, impotencia y rabia. Cuando la niña-nana se fue, 
llamaron al jardinero que venía todos los días de semana. Era un hombre de mediana 
estatura, moreno, de pelo negro como betún de zapatos. Era difícil calcularle la edad pero 
mucho menor que don Gerardo, quien nos había asesorado sobre los hábitos y la higiene 
de las gatas con sus gatitos.. 

“Eduardo, una gata tiene escondidos una camada al fondo del patio, al otro lado de 
la artesa; por favor, encárgate de eso.”

Alejandra me miraba con los ojos redondos, asustados; yo me veía reflejada ahí, 
con la sensación de ahogo duplicado al mirarla. No pudimos decir nada, hacer nada, 
apenas respirábamos mientras observamos cómo Eduardo tomó a los gatitos en sus manos 
gruesas y enterradas. Guardamos silencio abrazadas allá arriba, entre el antiguo ramaje 
de la higuera mientras los llevó en la funda de una almohada a la artesa llena de agua. Ni 
siquiera pudimos huir hasta presenciar el desenlace completo: Romina que llegó cuando 
el jardinero se llevaba a los gatitos muertos, envueltos en la funda mojada, Romina que 
dejó el paquete de pasteles en el suelo, Romina que agarró de su brazo fornido al jardinero 
y gimoteó, Romina de rodillas sollozando. El jardinero que le trató de explicar: “que son 
muchos, que traen pulgas, que las señoras les tienen alergia”. Esperamos hasta que Eduardo 
enterrara a Tip y Tap en el mismo lugar donde la gata los había escondido, que guardara 
su pala y se lavara las manos, la cara y la nuca en la artesa, que se devolviera del lugar desde 
donde había venido, reclamado por la viejas, y que Romina escuchara que la llamaban 
y se fuera para adentro con la caja de los pasteles. Sólo entonces pudimos deslizarnos 
por las ramas de la higuera, volver a la pared, a los naranjales, al otro lado. Nunca lo 
comentamos, ni siquiera nos susurramos al oído el temor que nos quedó vivo, palpitando 
como una camada de gatitos recién nacidos en el interior de nuestras almas; un carbón 
rojo, diminuto, listo para estallar en llamas, avivado por cualquier aire repentino.


